PREPARACIÓN PARA EL CIERRE
FISCAL, PERIODO 2021
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
FORMULARIO D101

Implicaciones para el Sector
Financiero
Virtual

20 OCTUBRE DEL 2021 | 9:30 - 12:00 PM

Objetivo general:
Conocer el alcance de la reforma tributaria
vigente del Impuesto sobre la Renta y la

evolución de los criterios de la Administración
Tributaria, para el adecuado cumplimiento de
las obligaciones al preparar el Cierre fiscal
2021.

Objetivos específicos:
Conocer los criterios recientes de la
Administración Tributaria y su efecto en los
resultados de las organizaciones.
Documentar de manera correcta las
operaciones de las empresas.
Comprender los cambios que convergen en
el cierre de Impuesto sobre la Renta para el
periodo 2021.

Contenido
1. Mercados Financiero y Bursátil en materia
tributaria.
2. Impuestos a las Utilidades:
Período Fiscal
Diferencial Cambiario
Tarifa del Impuesto
Hecho Generador
Contribuyentes
Integración de Rentas por Afectación
Renta Bruta
Gastos Deducibles y No Deducibles
Impuesto sobre las Remesas al Exterior
Elementos Patrimoniales Afectos y No Afectos a
Actividad Lucrativa
3. Precios de transferencia
4. Disposiciones normativas para el cierre fiscal
2021.
Contribuyentes
Territorialidad
Concepto de Renta: Empresariales, Pasivas,
Afectación
Rentas y Ganancias de Capital
Conciliación Fiscal: Gastos no Deducibles

Créditos Fiscales

Contenido
5. Ejercicios de control por parte de la
Administración Tributaria.
6. Soporte documental: Auxiliares de Inversión,
Factura Electrónica
7. Cambios en los criterios de la Administración para
el cierre fiscal 2021.
8. Rentas del Capital, Ganancias y Pérdidas de
Capital:
Exenciones
Dividendos
Hecho Generador
Materia Imponible
Valor de Adquisición
Declaraciones Tributarias
Contribuyentes – Régimen Opcional
Devengo y Tarifa del Impuesto
Ganancias de Capital obtenidas por No
Domiciliados
Renta Imponible – Limitación de Gastos

Expertos
RAFAEL GONZÁLEZ, SOCIO DE
IMPUESTOS GRANT THORNTON
Tiene experiencia en el área de impuestos para clientes de diversos
sectores, tanto locales como multinacionales. Su experiencia incluye más

de 22 años como capacitador, consultor y litigante en materia tributaria.

Previo a su ejercicio privado, desempeñó cargos de responsabilidad en la
Administración Tributaria, como Jefe del sector penal tributario y miembro

del cuerpo asesor de la Dirección General de Tributación, entre enero de
1992 y diciembre de 1994.

Actualmente, el señor González se desempeña como asesor tributario de

las entidades bancarias privadas más importantes, puestos de bolsa
públicos y privados, así como de las cámaras de intermediarios bursátiles
y de administradores de fondos de inversión.

DEYVER MENA, SOCIO DE
IMPUESTOS GRANT THORNTON
Es Contador Público y Administrador de Empresas. Cuenta con títulos de:
Maestría y Licenciatura en Administración de Empresas con Énfasis en
Finanzas, Licenciatura en Contaduría Pública y Mercadeo. Durante más de

17 años ha sido asesor de empresas y asesor fiscal de los bancos más
importantes del país. Bajo su dirección ha desarrollado compromisos de
auditoría preventiva y estrategia tributaria, proyectos de adquisición de

empresas, debida diligencia fiscal y servicios de consultoría tributaria a
distinguidos clientes locales e internacionales.

Tiene experiencia docente en cursos y talleres para Fundatec, Instituto

Tecnológico de Costa Rica. Imparte seminarios de capacitación de
diversos temas.

TATIANA MARTÍNEZ, GERENTE DE
IMPUESTOS GRANT THORNTON
Es Gerente de Impuestos y Legal, como consultora legal en materia de
impuestos y se ha desempeñado en compromisos a nivel nacional en el
área de consultoría y litigios en materia tributaria.

Entre sus funciones más destacadas, se encuentra la atención de
procedimientos administrativos y procesos judiciales, así como consultoría

en temas tributarios. Su experiencia se ha focalizado en entidades
financieras, constructoras, hoteles, asociaciones solidaristas, entre otros.

Es docente de los cursos de Legislación Tributaria y Derecho Tributario en
la Universidad Hispanoamericana.

Asimismo, es parte de la Comisión de Gestores de Opinión del Colegio de
Abogados.

Información
General

INSCRIPCIONES
https://bit.ly/cierrefisc

INVERSIÓN
$55.00 + 2% IVA. Incluye
material en formato

electrónico y certificado
de participación.

CONTACTO
abcexpertos@abc.fi.cr
Tel. 2253-2698 Ext. 202

